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HOLA!
Dicen que el futuro no existe pues este cambia a medida que 
vivimos el presente. Y mientras esto sucede acaba de volver a 
cambiar.

El futuro es para aquellos que sepan anticiparse y que hagan 
realidad hoy lo que sucederá mañana.

Después de un 2018 muy intenso y muchos proyectos resueltos, 
os anticipamos algunas de las tendencias en Creación, Activación 
y Gestión de Marcas que nos encontraremos en los próximos 
meses.

Os dejamos las principales tendencias de Branding para 2019.

Iván Díaz
Fundador de Branzai.com

“La Marca no 
es más que la 
capacidad de 
importarle a 
alguien.”
-Branzai
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Los recientes movimientos acerca de la igualdad de género y la 
reivindicación del papel de la mujer en la sociedad han forzado a 
las Marcas a romper con estereotipos machistas y otorgarles la 
primera línea de protagonismo.

En 2018 se sumaron a este movimiento muchas Marcas de 
diversa índole, y en 2019 seguirán el resto. Se acabaron los 
clichés machistas sobre la mujer y el segundo plano de 
protagonismo. Hoy son las protagonistas de nuestra sociedad, 
capaces de todo, con una actitud poderosa y movilizadora.

En 2019 no habrá espacio para el micromachismo, ni para los 
estereotipos clasistas en el que la mujer no tenga el papel que le  
corresponde.

ALPHA
WOMAN
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Estamos en una era de cambios, en la que las compañías 
empiezan a preguntarse por el sentido de su actividad para/con 
nosotros, más allá de la venta de un producto o servicio.

En una sociedad cada vez más sensible y responsable, se exige a 
las empresas que nos rodean que nos expliquen de qué forma 
van a ser parte de nuestras vidas, y de nuestro entorno. El 
conocido Propósito.

Pero en realidad el Purpose no sirve de nada si nada cambia. Es 
decir, una frase bonita en una memoria corporativa no va a 
cambiar el rol de la compañía en la sociedad.

El Purpose va a transformar modelos de negocio y redefinir 
actividades completas, pues es la única forma de hacer lo que se 
dice.

En 2018 muchas compañías han emprendido el largo y duro 
proceso de definir su Propósito, con el firme convencimiento de 
que esto tiene que ayudarles a reenfocar sus modelos hacía un 
futuro Socialmente Responsable.

Un movimiento necesario para enfrentarse a las nuevas Marcas 
que aparecen para cambiar las reglas del juego en todas las 
categorías, desde modelos puramente sostenibles.

PURPOSE 
DRIVEN 
BUSINESS
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Llevamos casi 4 años sufriendo la moda del color Aqua en la 
creación de identidades, lo hemos visto en Marcas nuevas y 
Marcas que emprendían el viaje de renovación. El verde Aqua
parece el nuevo azul corporativo.

Un color que nació para dar frescura y modernidad a las Marcas, 
pero que ha saturado las paletas de múltiples categorías.

Este año 2019 veremos como va siendo sustituido por universos 
multicolor, menos monocromáticos y más vibrantes. Pero el Aqua
está en caída.

AQUA 
CHAO
CHAO
CHAO
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Los vinos quieren ser cervezas, las cervezas quieren ser vinos, 
las aguas refrescos y los refrescos agua. Los bancos tus redes 
sociales, y las redes sociales quieren ser tu banco.

Vivimos en un momento complejo en el que las Marcas cruzan los 
límites de sus categorías para extender su significado y su poder 
más allá de su mercado actual.

Asistimos a una lucha por la posición ya no en una categoría, sino 
en la vida de quienes nos rodean. Se buscan nuevos mercados en 
nuevos momentos de consumo y usos, para seguir creciendo en 
volumen y valor. Desdibujando las fronteras de lo que es cada 
Marca para hacer más complicado competir con ella.

En 2019 seguiremos viendo como UBER se convierte en una 
agencia de viajes urbana, como AMAZON nos presta dinero, o 
cómo BBVA se convierte en una herramienta de vida más que un 
banco.

TRANS
CATE
GORY
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El BrandCenter es esa plataforma en la que las Marcas suben sus 
manuales y sus elementos de identidad para gestionarlos de 
forma eficiente, hacerlos accesibles a toda la organización.

Una herramienta que no deja de ser más que un repositorio de 
mis elementos de Marca. Algo que no soluciona los principales 
problemas de una compañía, la creación de una Cultura de Marca 
que impregne la organización y que ayude a respetar y mantener 
la integridad de nuestra Marca.

Hoy más que Brand Centers, necesitamos herramientas que 
dinamicen el uso de la Marca, que resuelvan los verdaderos 
problemas de gestión de los equipos y que anticipe el cambio y la 
evolución.

En 2019 veremos nuevos ecosistemas de herramientas digitales 
de Gestón Dinámica de Marca, como MINTTA.

Bye
BRAND
CENTER
Bye
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Ya no es tanto lo que vendes, sino la capacidad de crear valor 
alrededor de lo que vendes.

La servitización es la capacidad de convertir un producto en un 
modelo de venta de servicios que nos ayuda a crecer sobre el 
mismo. Modelos que dejan el producto como eje central de su 
oferta, para construir sobre él un nuevo universo de soluciones 
que construyen Marcas de servicio.

Marcas que buscan extender la venta y convertirla en una relación 
que les ayude a crear vínculos poderosos más allá del producto.

SERVI
TIZA
CIÓN
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El Monolítico ha muerto, esto ya venimos contándolo desde 2017. 
Los modelos de Arquitectura Monolítica han dejado de ser los 
reyes de la fiesta para poder afrontar la disrupción en los 
mercados.

Los grandes grupos monolíticos ahora tiene que lanzarse a 
modelos de fragmentación para empezar a experimentar y 
explorar nuevos escenarios competitivos a los que no podrían 
llegar desde un modelo monolítico.

Un claro ejemplo es la movilidad urbana, a la que se han sumado 
múltiples compañías con nuevas Marcas para tener la oportunidad 
de competir mejor.

En el medio plazo estos sistemas son altamente ineficientes 
porque no consiguen conectar el valor que construyen esas 
nuevas Marcas a sus matrices. Por lo que empezaremos a ver 
cómo empiezan a compartir códigos visuales, o vínculos de 
endoso, creando marcos comunes que las conecten en un futuro y 
faciliten las integraciones.

MULTI
BRAND 
SYSTEMS
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Ni B2B, ni B2C, esto va de B4ALL. Hoy las empresas tienen un 
impacto, y cada vez mayor, no sólo en sus clientes, socios y 
accionistas. Están expuestas a la sociedad de forma directa y esto 
les obliga a repensar su modelo de construcción.

No basta con tener claro tu posicionamiento y propuesta de valor 
para competir en un mercado, ahora es necesario entender qué 
implicaciones tiene eso para el entorno que te rodea.

Vamos a ver cada vez más cómo construimos Marcas que tienen 
que declinar su Plataforma de Marca para todas sus audiencias. 
No sólo importa el cliente, el proveedor es fundamental. No sólo 
importa tu accionista, la sociedad te penalizará más que él.

B4
ALL
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Somos una Sociedad que está en busca de la autenticidad, de las 
cosas tal y como son, sin máscaras, sin artificios, intentando 
recuperar la esencia de lo bueno.

Lo saludable es lo que nos proporciona la naturaleza. Ya no 
necesitamos la manzana perfecta y brillante, sino que sabemos 
que la de verdad es la que no brilla y es imperfecta.

Viviremos el boom de los llamados productos CLEAN, productos 
que no contienen nada más que lo que realmente importa, sin 
funcionalidades añadidas, sin conservantes, sin aditivos que 
mejoren nada.

CLEAN
BRANDS
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El tagline es esa pequeña frase que acompaña a nuestra Marca y 
la dota de contenido y sentido para transmitir su Propuesta de 
Valor a quienes la observan.

Los nuevos entornos digitales y dinámicos en los que vivimos 
hacen que esta parte empiece a trabajarse de otra forma.

El tagline nos ayudaba a diferenciar un mensaje de campaña, de 
la propuesta de valor de una Marca, cuando en una valla tenía 
que explicarse muchas cosas. Hoy esas vallas son digitales y la 
oportunidad de contar lo que queremos ha cambiado.

Las nuevas Marcas están naciendo con taglines que no se usan 
de la forma más tradicional, sino simplemente como mensajes 
principales dentro de un ecosistema mayor.

TAGLINE
FREE
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Spotify, Housfy, Cabify, Servify, Lookfy…. Este 2018 hemos vivido 
el auge de la creación de nombres usando el sufijo ‘FY’ para 
construir nuevas Marcas. Ya es suficiente…

En 2019 veremos como siguen apareciendo este tipo de nombres 
frente a la dificultad de construir descriptivos o evocadores viables 
registralmente. Los nombres frase parece que no acaban de 
despegar frente a la dificultad de su logotipación.

NAMIN
OLOGY
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Visión, Misión, Posicionamiento, Story, Propósito, Esencia de 
Marca, Valores de Marca, Atributos de Personalidad, 
Comportamientos, Pilares de Marca, Tagline… empieza a 
complicarse mucho la definición de una Marca y su Plataforma 
estratégica.

En 2019 veremos como se simplifican los modelos de definición 
de una Marca. El Propósito sustituirá a la Visión, el Brand Story al 
Posicionamiento, los Valores y la Personalidad se integrarán en 
una única definición compartida, etc…

LESS IS
FOCUS
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No son pocas las compañías que quedan definiéndose de forma 
endogámica. Visiones que hablan de lo que les encantaría 
conseguir a ellos en el futuro, misiones que explican cómo lo van 
a lograr, posicionamientos que sólo cuentan lo buenos y líderes 
que son.

Eso ha muerto. Hoy las compañías necesitan proyectarse hacia 
fuera y eso requiere una reformulación de sus definiciones desde 
la óptica del que observa.

EXOGA
MICOS

Branzai.com



Hemos pasado unos años abrazados al Yoismo. Un movimiento 
que surge de la reivindicación del ‘Yo’ frente a la sociedad, en un 
contexto de impersonalización y pérdida de identidad del individuo 
frente al grupo.

Hoy como efecto rebote, volvemos a buscar un equilibrio entre el 
‘yo’ y el ‘nosotros’. Ser único, pero rodeado de amigos. Ser el más 
rápido, pero con tu equipo. Ser mejor tú, para estar mejor con 
nosotros.

Vamos a ver cómo las Marcas siguen apuntando a la 
personalización pero en contextos y discursos cada vez más 
plurales y sociales, en los que conectan nuestros intereses con los 
de los demás.

SOCIA
LIZEME
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El BrandGuardian es un proceso que nos ha acompañado algunos 
años y que tiene la función de asegurar la integridad de una 
Marca al trabajar en ella.

Un proceso que aglutina y supervisa el trabajo que se realiza 
sobre la Marca por parte de agencias, partners o agentes internos 
de la empresa, y que determina lo que está ON y lo que está OFF 
Brand. Un policía que controla todo.

Hoy las Marcas no necesitan policías, necesitan mentores, 
procesos y sistemas que ayuden en la mejora contínua de la 
Marca, que detecten cuando se sufre desgaste, que sean capaces 
de entender que todo lo que está fuera de manual no significa que 
sea malo, porque a veces la evolución surge cuando las normas 
se saltan.

Vamos a ver gestiones de Marca más flexibles, dinámicas y 
proactivas que ayuden a quienes la usan a evolucionarla en el 
sentido adecuado si es necesario.

BRAND
MENTORING
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¿Quién dijo miedo al cambio?
Las nuevas Marcas y los nuevos entornos hacen que la gestión de 
una Marca cambie por completo. Ya no esperamos que una Marca 
dure 10 años, de hecho, el tiempo de evolución ha cambiado 
drásticamente.

Cambiar o evolucionar ahora es más sencillo, sobre todo en 
aquellos modelos que son 100% digitales y que el coste de 
implementación es cercano a cero, comparado con los modelos 
más tradicionales.

El modelo de gestión actual es un modelo dinámico, y eso obliga a 
ir ajustando de forma constante aquello que tenemos para 
adaptarlo a los rápidos movimientos de los mercados y de las 
necesidades de nuestras audiencias.

Pequeños ajustes, o grandes cambios, que tienen lugar cada muy 
poco tiempo, porque lo que funciona si no lo cuidas deja de 
funcionar.

FAST
CHANGE
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Adiós a la Sostenibilidad, hola a la Economía Circular.
En 2019 entrará con fuerza el concepto de Economía Circular, y 
no son pocas las compañía que intentan ya adaptarse a este 
cambio.

Ya no se trata de ser sostenible o simplemente reciclar, sino de 
cómo puedo construir una economía circular alrededor de lo que 
hago. DECATHLON fomenta el reciclado de sus pelotas de tenis 
para convertirlas en chanclas. EVIAN abrió una cafetería en la que 
se puede pagar con botellas de agua vacía.

El uso y la reutilización de los productos que vendemos formará 
parte de la Propuesta de Valor completa de las Marcas.

Branzai.com

CIRCULAR
BRANDS



En un mundo que cambia mientras leemos esto, 
necesitamos de las herramientas necesarias para cambiar a 
su ritmo.

Hace una década, cuando una Marca decidía evolucionar era 
todo un hito. Algo gordo había sucedido, o su modelo de 
negocio cambiaba, o planeaban aterrizar en nuevos 
mercados, o simplemente necesitaban afrontar una nueva 
etapa. Compañías de 20, 50, 90 años que cambiaban una 
vez. Iberia, Cepsa, Repsol, Telefónica, GasNatural, 
Ferrovial… podemos coger la lista del IBEX y repasar 
cuantas evoluciones han vivido estos gigantes en tantos 
años.

Hoy todo es distinto, hoy tenemos microevoluciones
constantemente y una gestión mucho más dinámica. Eso ha 
provocado que muchas compañías opten por construir sus 
propias consultoras internas.

Departamentos formados por profesionales del Branding, 
normalmente de consultoras y agencias, que dan respuesta 
continua a los retos del mercado casi en tiempo real.

Cabify o BBVA son grandes ejemplos de empresa que han 
optado por crear departamentos con talento de agencia para 
afrontar sus retos. Y muchas otras como Telefónica, Cepsa o 
Vodafone, que optan por tener servicios de consultoría 
contratados de forma constante.

CONSULTANCY 
INSIDE
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En estos años se han creado puentes dónde no los había y 
se han abierto nuevas puertas que no existían. Vivimos en un 
mercado mucho más directo que hace unos años, no 
necesitamos intermediarios para conectar lo que tenemos 
con lo que quieren.

Esto ha provocado que muchas compañías y Marcas B2B 
afronten el reto de dar el salto a la venta directa o a la 
creación de productos de Marca propia que les acerca al 
B2C.

Un reto que afrontar, ya no como modelo de negocio, sino 
cultural para hacer frente a nuevas dinámicas y reglas de 
juego.

Hoy las compañías que son intermediarios que no generan 
valor, están condenadas a la extinción.

Este 2019 veremos como muchas de estas desaparecen, 
otras se reconvierten mediante la Servitización y muchas 
otras emprenden el camino de la creación de Marcas propias 
que les pongan en el mapa competitivo.

JUMP
THE LINE
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Llevamos años bajo el paraguas del Agilismo y de nuevas 
formas de llevar las ideas al mercado en el mínimo tiempo 
posible.

Eso a impacta en las Marcas, en su forma de construcción y 
gestión. Lo que llamamos las FastBrands, Marcas que se van 
construyendo y adaptando a lo que necesitamos a medida que 
avanza su tiempo de vida.

Marcas arrastradas por el famoso Mínimo Producto Viable  
que acaban, en la mayoría de ocasiones, diluidas en la 
inmensidad por la falta de competitividad. El Mínimo Producto 
Viable, no es aquel que me permite salir rápido a un mercado, 
sino aquel que me permite salir rápido creando una 
diferenciación competitiva relevante.

Y eso es lo que veremos este 2019, empezaremos a hablar de 
Mínimo Producto Competitivo. Lo que dará a las FastBrands
una base mucho más poderosa sobre la que construir una 
Propuesta de Valore relevante.

FROM MVP
TO MCP
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